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HOTELES
Ocupación

61%
MOVILIDAD AÉREA

11.495 Llegan
13.578 Salen 

TERMINALES
672.358 Pasajeros 

Durante el periodo se observa una movilidad de 672.358
pasajeros en la terminal de Neiva; 190.337; 294.171
Pasajeros en la terminal de Pitalito; 161.465 en la terminal
de Garzón y 26.385 en la terminal de La Plata

PEAJES
359.863 Ingresaron 
357.497 Salen

VISITANTES EN LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 

El Porcentaje de ocupación para el departamento del Huila fue del 61 %, siendo
una cifra significativa siendo un proceso de recuperación para el sector turístico, y
siendo una cifra de crecimiento ascendente para el mismo periodo del año 2021.
ACLARACION IMPORTANTE: Los porcentajes de ocupación son valores
preliminares (que presentan tendencias), sujetos a cambios debido a la
actualización de datos en el proceso de implementación departamental con los
prestadores de servicios turísticos de la categoría de alojamiento y hospedaje, que
en el transcurso del año se vincularán como nuevos usuarios.

68.501 Vehículos  
Durante el periodo del mes de enero se presentó una
mayor movilidad de vehículos en la terminal de Neiva con
21.214 vehículos, 32.042 vehículos en la terminal de
Pitalito; 12.278 vehículos en Garzón y 2.467 vehículos en la
terminal de La Plata.

Durante el mes de enero se presentó una movilidad de 25.073
pasajeros en los aeropuertos Benito Salas de Neiva.

Durante el mes de enero transitaron por la vía 45 un
total de 717.359 vehículos, dentro del análisis se observa un
crecimiento de 71 puntos porcentuales con respecto al año
2021 del mismo periodo.

Iniciando el primer mes de Enero del año 2022, los administradores de los atractivos turísticos del
departamento del Huila, reportaron un ingreso total de 45.383 visitantes, presentando una
reactivación para el sector turístico del departamento del Huila, la información suministrada se
obtiene de los siguientes atractivos: Parque Arqueológico de san Agustin e Isnos: 16.758 visitantes:
583 extranjeros, 16175 Nacionales; 4.640 visitantes en alto de los idolos: 282 extranjeros; 3047
Colombianos; 10.000 visitantes en la Mano del Gigante; 5441 en el Monumento el Mohán: 78
extranjeros , 5363 colombianos; 583 visitantes en el museo paleontológico de villavieja; 915
visitantes en la caverna de la caja de agua de paicol; 4.000 visitantes en el sur en Mayú Ancestral y
1.654 en los atractivos de Adrenalina Extrema; 68 visitantes en la Cueva de Los Guacharos y empieza
el crecimiento en el municipio de Campoelagre con el reporte de 250 visitantes en el mirador el
Nómada.

En la gráfica observamos la representatividad de los municipios con los reportes de sus respectivos
atractivos turísticos.
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